
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAPI-ASS-13-22 

AGOSTO DE 2022 

FACULTADES EXPRESAS DE LOS 

CONGRESOS LOCALES 

 RELACIONADAS CON EL PODER JUDICIAL 

 
 

claudia.gamboa@diputados.gob.mx 

/Users/mayeli/Downloads/claudia.gamboa@diputados.gob.mx


 
 

 
COMISIÓN BICAMERAL DEL SISTEMA NACIONAL  
DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Dip. Wendy González Urrutia, Presidenta    
Dip. Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía 
Dip. Shirley Guadalupe Vázquez Romero  
Sen. Gabriela Benavides Cobos 
Sen. Manuel Añorve Baños 
 

 

SECRETARÍA GENERAL 

Lic. Graciela Báez Ricárdez 

Secretaria General 

 

 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Lic. Hugo Christian Rosas de León 

Secretario 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE  

INFORMACIÓN, BIBLIOTECAS Y MUSEO 

Lic. Carolina Alonso Peñafiel 

Coordinadora  

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN  

 Y ANÁLISIS ESPECIALIZADOS 

Mtra. Fabiola E. Rosales Salinas 

Directora 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE POLÍTICA INTERIOR 

Mtra. Claudia Gamboa Montejano 

Subdirectora  

Coautor / Responsable 

 

Lic. Fidias Viveros Gascón  

Asistente de Investigación, Coautor  

Lic. Adriana Robledo Ortiz.  

Diseño de Infografía. 

 

Primera edición:  agosto, 2022   ( SAPI-ASS-13-22) 

 

 

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de 

sus autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Dirección de 

Servicios de Información y Análisis Especializados, ni de la Cámara de Diputados. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Objetivos del Desarrollo Sostenible 
La presente publicación contribuye a abordar temáticas enmarcadas en los siguientes 

ODS: 16. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



Cámara de Diputados                                             Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo  
Secretaría General                                                   Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializados 
Secretaría de Servicios Parlamentarios  Subdirección de Análisis de Política Interior 

 
 

5 
 

Pulsa el siguiente link para contestar un diagnóstico de la utilidad de este documento: https://cutt.ly/1X77tOl  

 
 

FACULTADES EXPRESAS DE LOS CONGRESOS LOCALES 
 RELACIONADAS CON EL PODER JUDICIAL 

 

ÍNDICE 

Mapa de Objetivos del Desarrollo Sostenible .................................................... 4 

INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 6 

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................... 7 

Executive Summary ............................................................................................... 8 

I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ..................................................................... 9 

II.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS .... 13 

III.- CUADROS COMPARATIVOS ........................................................................ 16 

DATOS RELEVANTES GENERALES ................................................................. 39 

1. Facultad de aprobación de nombramientos de los magistrados 

integrantes del Tribunal Superior de Justicia .............................................. 39 

2. Facultades en materia de renuncias de los magistrados ........................... 42 

3. Facultades en materia de licencias a magistrados ..................................... 42 

4. Facultad de nombramiento a los consejeros de la Judicatura Estatal ..... 43 

5. Facultad para conceder licencias a miembros del Consejo de la 

Judicatura ......................................................................................................... 44 

6. Facultad de remoción de consejeros de la Judicatura ............................... 44 

7. Facultad para conocer sobre renuncias de los miembros del Consejo de 

la Judicatura ..................................................................................................... 45 

8. Facultad para dirimir conflictos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial del 

Estado................................................................................................................ 45 

9. Facultad de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN)................................................................................................................ 45 

FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................................. 46 

 

 

https://cutt.ly/1X77tOl


Cámara de Diputados                                             Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo  
Secretaría General                                                   Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializados 
Secretaría de Servicios Parlamentarios  Subdirección de Análisis de Política Interior 

 
 

6 
 

Pulsa el siguiente link para contestar un diagnóstico de la utilidad de este documento: https://cutt.ly/1X77tOl  

INTRODUCCIÓN 
La exigencia en el mejoramiento de la impartición de justicia en todos los niveles de 
gobierno es un imperativo nacional, por lo que resulta relevante el desarrollo del 
presente trabajo, en el que se identifican los distintos matices que existen entre las 
entidades federativas, respecto a las facultades expresas que tiene el Poder 
Legislativo respecto al Poder Judicial. 
 
Es así, que continuando con los trabajos que identifican las principales facultades 
expresas con las que cuentan los Congresos estatales, contenidas en las 
Constituciones locales, replicando lo que a nivel federal se establece en el artículo 
73 de la Constitución Federal para el Poder Legislativo en su conjunto. 
 
Recordando también que tanto las competencias en materia legislativa, tanto para 
la federación como para los Estados están contempladas por la propia Constitución 
Federal, dejando ciertos rubros al libre arbitrio a los Congresos estatales para 
legislar en materias diversas, además de existir las materias concurrentes en que 
participan ambos niveles de gobierno.  
 
Con lo que respecta a las facultades en las que se interactúa y converge con el 
Poder Judicial estatal, a efecto de que sea posible la interacción y dinámica de 
comunicación entre los Poderes, en la que también se manifiesta el sistema de 
pesos y contra pesos entre los mismos, siendo ejemplificado, entre otros por los 
siguientes aspectos: 
 
▪ Nombramientos de magistrados y de consejeros de la Judicatura 
▪ Renuncias de magistrados y consejeros de la Judicatura 
▪ Licencias a magistrados y consejeros de la Judicatura 

 
De igual forma, el Poder Legislativo local puede presentar alguna controversia ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que independientemente que 
esté señalada desde la Constitución Federal, algunos ordenamientos locales de 
igual forma confirman dicha cuestión, dentro de las facultades expresas. 
 
Otro caso muy relevante dentro de estas facultades es la posibilidad que varios 
Congresos establecen de fungir como árbitros, al momento de dirimir conflictos 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial del Estado, situación que también se 
aprecia interesante dentro de la dinámica de poder y distintos mecanismos que 
pueden ser ofrecidos desde la maquinaria estatal para dar fin a controversias 
institucionales de carácter público.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Poder Judicial es el encargado de la impartición de justicia, una de las actividades 
propias de los Poderes de la Unión, pilar en el ejercicio de sus atribuciones 
jurisdiccionales; es el árbitro que dirime las controversias tanto en el ámbito privado 
como público, generando con ello, un equilibrio necesario para el sano desarrollo 
de la vida nacional, tanto a nivel Federal, como estatal. 
 
Dentro de la dinámica de comunicación y de pesos y contra pesos entre los 
Poderes, resulta importante ver el tratamiento diferenciado que dan los Congresos 
locales, en el ámbito de las facultades expresas, respecto del Poder Judicial estatal. 
 
El presente trabajo se divide en las siguientes secciones: 

1. Marco teórico conceptual: Exposición de diversos conceptos que contribuyen 
a la comprensión del tema.  
 
2. Cuadros comparativos: Se comparan y analizan las Constituciones de las 32 
entidades federativas, en el rubro de facultades expresas relativas en la materia. 
 
3. La sección de datos relevantes generales, es el resultado del análisis 
comparativo, y se pueden distinguir los siguientes rubros relacionados con el Poder 
Judicial:  
 

• Aprobación de nombramientos de los magistrados 

• Admisión de renuncias de los magistrados 

• Admisión de licencias a magistrados 

• Aprobación de nombramientos de los consejeros de la Judicatura Estatal 

• Admisión de licencias a miembros del Consejo de la Judicatura 

• Remoción de consejeros de la Judicatura 

• Admisión de renuncias de los miembros del Consejo de la Judicatura 

• Dirimir conflictos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial del Estado 

• Reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
 

En cada caso puede identificarse una dinámica particular en la forma en que se 
entremezclan las distintas posibilidades de control y comunicación entre los 
Poderes estatales. 
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EXPRESSED POWERS OF LOCAL CONGRESSES RELATED TO THE JUDICIARY 
BRANCH 

Executive Summary 
 
The Judiciary is responsible for administrating justice, a pillar of the government’s 
powers for jurisdictional exercise; it is the arbiter that settles controversies in the 
private and public spheres, generating thus the necessary balance for a healthy 
development of national life, both at federal and state levels. 
 
Within the communication dynamics and checks and balances between 
government’s branches, it is important to note the differentiated treatment given by 
local congresses, in the sphere of expressed powers regarding the Judiciary Branch 
of each state. 
 
This paper is distributed in the following sections: 
 
1. Framework of Theory and Concepts section offers several concepts that 
contribute to understanding the subject. 
 
2. Comparative frameworks section is where the constitutions of the 32 federal 
entities are compared and analyzed regarding the expressed powers related to this 
area. 
 
3. In section General Relevant Data, as a result of the comparative analysis, the 
following items related to the Judiciary branch can be distinguished: 
 

• Nomination or appointment of magistrates 

• Appointment of State Judiciary Councilors 

• Removal of Judiciary Councilors 

• Leave permits for magistrates and members of the Judiciary Council 

• Magistrates and members of the Judiciary Council resignation 

• Removal from office of Judiciary Council members. 

• Admission of resignations of the members of the Judicial Council 

• Settlement of controversies between State Executive and Judiciary 
Branches. 

• Complains before the Nation’s Supreme Court of Justice 
 

In each case, a particular dynamic may be identified regarding the way in which the 
different possibilities of control and communication between state branches interact. 
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I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
A continuación, se muestra una serie de conceptos relacionados con el tema que 
se desarrolla: 
 
En cuanto al propio concepto de facultad, se menciona lo siguiente: 
 

FACULTAD1.  
II. El concepto jurídico de facultad indica que alguien está investido jurídicamente (por 

una norma de derecho) para realizar un acto jurídico válido, para producir efectos 

jurídicos previstos (celebrar un contrato, otorgar un testamento, revocar un poder). El 

concepto de facultad jurídica presupone la posesión de una potestad o capacidad 

jurídica para modificar válidamente la situación jurídica. 

La facultad jurídica, como aptitud o potestad para crear actos jurídicos válidos por los 

cuales surgen obligaciones, derechos y facultades, no es correlativa de deber alguno. 

Que alguien tenga la facultad de contratar no genera deberes en ninguno. El ejercicio 

de la facultad puede ser un hecho obligatorio, como la facultad del juez de pronunciar 

sentencias. En el caso de derechos subjetivo, la acción u omisión de la conducta no 

pueden ser obligatorias; cuando la acción u omisión se convierten en el contenido de 

un deber, el derecho subjetivo, como posibilidad jurídica de hacer u omitir, desaparece. 

El derecho subjetivo se agota en su ejercicio. La facultad tiene como objetivo de la 

producción de ciertos actos jurídicos válidos; su propósito es que los actos, que en 

virtud de la facultad se realizan, tengan los efectos que pretenden tener (que algo sea 

contrato válido, que algo sea un testamento válido). 

El concepto “facultad jurídica” presupone la investidura o el facultamiento. Cuando 

alguien no está facultado para celebrar un determinado acto jurídico, el acto es nulo. 

Cuando no se está investido de la facultad correspondiente, el acto realizado no 

produce los efectos jurídicos deseados (está última circunstancia distingue 

radicalmente la facultad del derecho subjetivo: cuando no tengo derecho a entrar en 

determinado lugar y entro, mi acto no es nulo, es ilícito)”. 

 

Al hacer referencia específica a las funciones establecidas por mandato 
constitucional al Poder Legislativo, dentro de una dinámica de pesos y contrapesos 
propiamente, se comenta lo siguiente:  
 
Funciones del Poder Legislativo  
 
Susana Thalía Pedroza de la Llave señala que por función se entiende la acción 
propia del H. Congreso –Cámara de Diputados y Cámara de Senadores-, que se 
traduce en sus facultades para realizar actos de distinta naturaleza y que, por 

 
1  Rolando Tamayo y Salmorán. “Facultad”. En Diccionario Jurídico Mexicano. TOMO II, D-H. Universidad 

Nacional Autónoma de México-Porrúa; México. 2022. pp.2037-2039.  
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denominarse Poder “Legislativo”, estos no tienen por qué ser exclusivamente 
legislativos.2 
 
Múltiples son las funciones que lleva a cabo el Poder legislativo, de acuerdo con 
Francisco Berlín Valenzuela, estas tareas pueden ser “representativas, 
deliberativas, financieras, legislativas, de control, políticas (en sentido estricto, dado 
que todas las funciones del parlamento tienen este carácter), de inspección, 
jurisdiccionales, de indagación, de comunicación y educativas, entre otras.”3  
 
Función de control del Poder Legislativo 
 
Para efectos de este trabajo, interesa ver en qué consiste la función de control del 
Poder Legislativo. Pedroza de la Llave, señala que existen dos doctrinas, la doctrina 
clásica o tradicional y la nueva doctrina.4 En la doctrina clásica o tradicional se 
identifica al control parlamentario con la exigencia de responsabilidad política, por 
lo que comprende actos tales como las mociones de censura, la cuestión de 
confianza, la aprobación de tratados internacionales. En resumidas palabras esta 
doctrina implica la calificación de un acto de poder mediante otro a través de una 
sanción.5 
 
Dentro de esta dinámica, a nivel federal, como se verá más adelante corresponde 
al Senado, llevar a cabo la ratificación de los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al respecto, se menciona que la participación del Senado, 
como órgano de control dentro del Estado, es una consecuencia directa de la 
aplicación del principio de separación de funciones y de la concurrencia de los 
poderes en la conformación de la voluntad del Estado; lo que constituye uno de los 
elementos definitorios del Estado democrático moderno.6 
 
Ahondando en el tema, se señala que en el caso del nombramiento de los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia se encuentra un sistema de doble control o de 
equilibrio que se podría denominar de contracontrol,7 ya que dentro del 
procedimiento señalado en la Constitución, se prevé que el presidente de la 
República someta una terna a consideración del Senado, el cual designará al 

 
2 Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El Congreso de la Unión. Integración y regulación, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas IIJ-UNAM, México, 1997, Pág. 215. 
3 Berlín Valenzuela, Francisco, Derecho Parlamentario, Fondo de Cultura Económica, Tercera reimpresión, 

México, 1995, Pág. 129. 
4 Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El control del gobierno: función del “Poder Legislativo”, Instituto 

Nacional de Administración Pública –INAP-, México, 1996, Pág. 27-32. 
5 Ídem 
6 Funciones del Senado de la República. Disponible en: 

https://www.senado.gob.mx/64/sobre_el_senado/funcion_de_control [20/08/22] 
7 Huerta Ochoa, Carla.  Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. UNAM: México, 2010. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2749/8.pdf [20/08/22] 

https://cutt.ly/1X77tOl
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ministro que deba cubrir la vacante, si el Senado no resolviere en un plazo 
determinado, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, 
designe el presidente, pero en caso de que la Cámara de Senadores rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República deberá someter una 
nueva, y si esta segunda terna fuera rechazada, el presidente podrá designar la 
persona que dentro de dicha terna elija. 
 
Ámbito estatal  
 
A nivel estatal, se sigue la misma lógica establecida por la Constitución Federal, en 
lo que respecta al sistema de control y contrapesos entre los Poderes, adecuando 
cada carta magna estatal, dentro de su Congreso local unicameral ─ por la propia 
naturaleza del sistema político estatal─, a las circunstancias y matices diversos en 
la materia.  
 
Al respecto, se señalan algunas consideraciones, como las siguientes: 
 

Todas las constituciones estatales recogen el principio de la división de poderes, 
en términos similares a los consignados en el artículo 49 de la Constitución federal. 
Sin embargo, aparte de la modalidad que implica la existencia de los tribunales 
administrativos y del trabajo fuera del Poder Judicial, las constituciones locales 
suelen establecer el principio de la división de poderes de una manera más bien 
ritual que efectiva. 
Por un lado, la gran mayoría de las constituciones locales previenen que el 
nombramiento de los magistrados de los tribunales superiores o supremos, 
debe ser hecho por el gobernador del Estado, con la aprobación del Congreso 
local. 
Un número menor de constituciones atribuyen el nombramiento de los 
magistrados al Congreso local, ya sea a propuesta del gobernador o de los 
ayuntamientos o bien sin que medie ninguna proposición. Sin embargo, en 
todos los casos el marcado predominio del ejecutivo sobre el órgano legislativo 
hace residir el ejercicio efectivo del poder de nombramiento en los gobernadores, 
quienes con frecuencia suelen otorgarlos en favor de personas que integran su 
“equipo político". Por lo demás, el periodo de duración del nombramiento suele 
coincidir con los seis años de duración del gobernador.8 

 
El Poder Judicial en la Federación y las Entidades Federativas  

 
Respecto a la situación que actualmente prevalece a nivel estatal respecto del 
Poder Judicial, se menciona, a grandes rasgos, lo siguiente: 

 
a) Poder Judicial de la Federación  
b) Poder Judicial Estatal  

 
8 El Poder Judicial en las Entidades Federativas, disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/982/9.pdf [27/03/2022]. 
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Cámara de Diputados                                             Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo  
Secretaría General                                                   Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializados 
Secretaría de Servicios Parlamentarios  Subdirección de Análisis de Política Interior 

 
 

12 
 

Pulsa el siguiente link para contestar un diagnóstico de la utilidad de este documento: https://cutt.ly/1X77tOl  

 
El Poder Judicial de la Federación se entiende en dos sentidos: uno orgánico y 
otro funcional. Conforme al primero, denota a la judicatura misma, es decir, al 
conjunto de tribunales federales estructurados jerárquicamente y dotados de distinta 
competencia. Bajo el segundo sentido, dicho concepto implica la función o actividad 
que los órganos judiciales del Estado desempeñan. Se integra por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. 
En segundo lugar, se encuentran los Tribunales Colegiados de Circuito (que 
conocen de amparos directos y recursos de revisión en amparos indirectos), y de 
los Tribunales Unitarios de Circuito (que conocen de apelaciones) y en tercer lugar 
se encuentran los Juzgados de Distrito, quienes conocen de los juicios de amparo 
llamados indirectos, así como, de asuntos civiles mercantiles y penales federales.  
 
El Poder Judicial Estatal. En términos generales, los poderes judiciales estatales 
suelen estar integrados por un órgano superior, al cual se denomina Supremo 
Tribunal de Justicia o Tribunal Superior de Justicia, el cual funciona como tribunal 
de segunda instancia, y por los juzgados de primera instancia y de mínima cuantía. 
En ocasiones también se integran por juzgadores de cuantía intermedia entre los 
de primera instancia y los de mínima cuantía. 
 
Consejo de la Judicatura 
 
En cuanto este órgano en específico cumple con importantes funciones de carácter 
administrativo, de disciplina, de vigilancia y tiene bajo su responsabilidad al Instituto 
de la Judicatura Federal que se preocupa de la formación de Magistrados, Jueces, 
Secretarios y Actuarios a fin de que posean los atributos constitucionales que rigen 
la carrera judicial.9  
 
Cabe señalar que, en ambos niveles de gobierno, existe este órgano administrativo 
dentro del Poder Judicial. 
 
Cabe mencionar que se cuenta con dos investigaciones en materia de Poder 
Judicial, tanto a nivel Federal10 como estatal11, en las que se desarrolla de forma 
detallada, tanto la composición, así como las principales funciones dentro del ámbito 
de la administración de justicia. 

 
9¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?, disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/material_didactico/2016-11/Que-PJF.pdf, [27/03/2022].  
10 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Propuestas de Reforma Constitucional, presentadas en la LXIII 

Y LXIV Legislaturas en la Cámara de Diputados. marzo 2020. Disponible en. 

https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-36-20.pdf    
11 PODER JUDICIAL ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO A NIVEL CONSTITUCIONAL DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS DE MÉXICO. junio 2020. Disponible en: 

https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-41-20.pdf 
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II.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

En el caso de la regulación dentro de las facultades expresas concentradas en el 
artículo 73 constitucional a nivel federal, no se encuentra ninguna fracción que, de 
forma directa o indirecta, tenga alguna relación con lo que respecta al Poder Judicial 
Federal. 
 
Lo anterior se debe a que, a nivel federal, como es sabido, se cuenta con un sistema 
bicameral, y en la distribución de ciertos asuntos entre ambas cámaras, 
corresponde en este caso al Senado de la República atender lo propio en este 
ámbito, encontrándose por ello, lo referente a este tema en las siguientes 
disposiciones de la Constitución Federal:  
 

Capítulo II Del Poder Legislativo 
Título Tercero 

 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
… 
VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como 
otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los 
mismos, que le someta dicho funcionario; 
… 

Facultades Poder Judicial 
Título Tercero  

Capítulo IV  
Del Poder Judicial 

 
Nombramientos  
 
Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el 
Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el 
cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que 
deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo 
de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el 
cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente 
de la República. 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, 
el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo 
anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que 
dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 
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Artículo 97. … 
… 
… 
… 
… 
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, 
protestará ante el Senado, en la siguiente forma: Presidente:  
“¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”  
Ministro: “Sí protesto” Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”. 
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema 
Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción 
II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. 
… 
… 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas 
y al procedimiento que señale la ley. 
 
Faltas y renuncias  
 
Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente 
de la República someterá el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación 
del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución. 
Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación 
definitiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del 
Senado, en los términos del artículo 96 de esta Constitución.  
Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán 
por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará 
para su aprobación al Senado. 
Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, 
podrán concederse por el Presidente de la República con la aprobación del 
Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años. 
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Consejo de la Judicatura 
 
Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial 
de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones. 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros 
designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de 
entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados 
por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 
… 
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III.- CUADROS COMPARATIVOS  
 

FACULTADES LEGISLATIVAS EXPRESAS TRACIONADAS CON EL PODER JUDICIAL EN LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS A NIVEL CONSTITUCIONAL12  

 
Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes13 
Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja 
California14 

Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California Sur15 

CAPITULO SÉPTIMO 
De las Facultades del Congreso 

Artículo 27. Son facultades del Congreso: 
I. a VII. … 
VIIl. Fijar la división territorial y política, 
administrativa y judicial del Estado. 
IX. a XIV. … 
XV. Designar a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y de la Sala 
Administrativa, de la terna propuesta por el 
Ejecutivo; en caso de que los rechace, aceptar una 
nueva terna en términos del Artículo 54 de esta 
Constitución. 
Los nombramientos de los Magistrados deberán 
recaer en aquellas personas seleccionadas por el 
Consejo de la Judicatura Estatal; que podrán ser 
tanto elementos del Poder Judicial del Estado, 
peritos en derecho de otras dependencias del 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO II 

DE LAS PRERROGATIVAS DE LOS 
DIPUTADOS Y DE LAS FACULTADES 

DEL CONGRESO 
ARTÍCULO 27. Son facultades del 
Congreso: 
I. a III. … 
IV. Fijar la división territorial, política, 
administrativa y judicial del Estado; 
V. a XIV. … 
XV. Nombrar a los Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia, así como a sus respectivos 
Supernumerarios en orden de prelación, 
y resolver respecto a su ratificación o no 
ratificación, y designar a dos Consejeros 
de la Judicatura del Poder Judicial; 

SECCION V 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

64. Son facultades del Congreso del Estado: 
I. a XX. … 
XXI. Resolver respecto a la elección y 
remoción de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, así como resolver 
respecto a la reelección o no reelección de los 
mismos. Así como la remoción de los 
Consejeros de la Judicatura. 
Dichas resoluciones serán definitivas e 
inatacables, por lo que no procederá juicio, 
recurso o medio de defensa ordinario o 
extraordinario alguno en contra de las mismas. 
Asimismo, otorgar o negar su aprobación a las 
licencias por más de un mes y conocer de las 
renuncias de los Magistrados del Tribunal 

 
12 Cabe señalar que en el presente trabajo se avoca exclusivamente a las facultades que se encuentran concentradas en las disposiciones constitucionales de las 32 

entidades federativas, donde de forma expresa se señala cuáles son las facultades de los Congresos estatales, por lo que puede estar o no en el resto del ordenamiento 

constitucional otra facultad de forma implícita o explicita en la materia. 
13Constitución Política del Estado de Aguascalientes, disponible en: https://congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/leyes/descargarPdf/329, [19/03/2022].  
14Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, disponible en: 

https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Actividades_Legislativas/Leyes_Codigos.aspx, [20/03/2022].  
15Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, disponible en: https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes, 

[20/03/2022]. 

https://cutt.ly/1X77tOl
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1486
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1486
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1486


Cámara de Diputados                                                   Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo  
Secretaría General                                                            Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializados 
Secretaría de Servicios Parlamentarios               Subdirección de Análisis de Política Interior 

 
 

17 
 

Pulsa el siguiente link para contestar un diagnóstico de la utilidad de este documento: https://cutt.ly/1X77tOl 

Estado y sus Municipios, o miembros del foro local 
que lo merezcan por su honorabilidad, competencia 
y antecedentes en otras ramas de la profesión 
jurídica. 
XVI. Conocer de las renuncias que de sus cargos 
presenten los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y de la Sala 
Administrativa, comunicándose su aceptación a la 
autoridad competente, para que proceda conforme 
a sus facultades; 
XVII. a XXII. … 
XXIII. Reclamar ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación cuando alguna Ley o acto de 
Gobierno Federal constituya un ataque a la 
soberanía del Estado, o a la Constitución General, 
por el que resulte afectado éste. 
XXIV. a XXXII. … 
XXXIII. Nombrar a los miembros del Consejo de 
la Judicatura Estatal en los términos del artículo 55 
de esta Constitución. 
XXXVI. Expedir leyes que instituyan la justicia de 
lo contencioso - administrativo dotando de plena 
autonomía para dictar sus fallos, y que tenga a su 
cargo dirimir las controversias que se susciten entre 
la administración pública estatal y municipal, con los 
particulares; estableciendo las normas para su 
organización, su funcionamiento, los 
procedimientos y los recursos contra sus 
resoluciones; 
XXXVII. a XXXIX. … 

XVI. a XVII. … 
XVIII. Resolver acerca de las licencias 
definitivas de los Diputados y del 
Gobernador; así como respecto a las 
renuncias y remociones, de los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, y de los Consejeros de la 
Judicatura designados por el Congreso; 
XIX. Otorgar licencias a los diputados y al 
Gobernador para separarse de sus 
cargos; y a los Magistrados del Poder 
Judicial cuando esto sea por más de 
dos meses; 
XX. a XXI. … 
XXII. Resolver las competencias y dirimir 
las controversias que se susciten entre el 
Ejecutivo y el Tribunal Superior, salvo lo 
prevenido en los Artículos 76 Fracción VI 
y 105 de la Constitución General de la 
República; 
XXIII. a XLVI. … 

 

Superior de Justicia que le someta el 
Gobernador del Estado. 
Así mismo deberá elegir al Representante del 
Congreso como miembro del Consejo de la 
Judicatura de la terna propuesta por la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política, en base 
a una propuesta que presente cada una de las 
Fracciones Parlamentarias. 
Resultará electo de la terna quien, en votación 
secreta, por cédula, reúna el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Congreso, 
debiendo tomar protesta ante el mismo Pleno 
del Congreso. 
De no reunirse la votación requerida se 
presentará una nueva terna dentro de un plazo 
máximo de diez días naturales requiriéndose la 
misma votación del párrafo anterior. 
En caso de que la segunda terna propuesta no 
alcance la votación requerida, se presentará 
una tercera terna durante los diez días 
siguientes, donde se elegirá el integrante 
representante del Congreso para el Consejo 
de la Judicatura por la mayoría de los 
integrantes presentes del Congreso. 
Una vez concluido el procedimiento se le 
tomará protesta y se enviará al Ejecutivo del 
Estado para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 
XXII. a LI. …  
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Constitución Política del Estado de 
Campeche16 

Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas17 

Constitución Política del Estado de 
Chihuahua18 

CAPÍTULO XIII 
De las Facultades del Congreso 

ARTÍCULO 54. Son facultades del Congreso: 
I. a XI. … 
XII. Otorgar o negar su aprobación a los 
nombramientos de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, expedidos por 
el Gobernador del Estado; y resolver acerca de 
sus renuncias, mismas que nunca serán 
aceptadas en número y tiempos que propicien 
la desintegración de ese Tribunal; 
XIII. Declarar justificadas o no por mayoría 
absoluta de votos, las solicitudes de 
destitución de autoridades judiciales que 
hiciere el Gobernador del Estado en los 
términos del artículo 86 de este Ordenamiento;  
XIV. Otorgar licencia al Gobernador del 
Estado, a los Magistrados y a los Diputados, 
para separarse de sus funciones hasta por seis 
meses; 
XV. a XXVIII. … 
XXIX. Reclamar ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuando alguna ley o 
acto del Gobierno Federal constituya violación 

Título Quinto 

Del Poder Legislativo 

Capítulo II 

De las Atribuciones del Congreso del 

Estado 

Artículo 45. Son atribuciones del Congreso 

del Estado:  

I. a XI. … 

XII. Aprobar los nombramientos de los 

Magistrados del Poder Judicial del Estado, 

conforme lo establece esta Constitución. 

XIII. a XXIV. … 
XXV. Dirimir los conflictos que se susciten 
entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, salvo que se trate de 
controversias sobre la constitucionalidad de 
sus actos, las que están reservadas a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
XXVI. a XXXVIII. … 

TITULO VII 
DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO 

ARTICULO 64. Son facultades del Congreso: 
I. a IX. … 
X. Fijar y modificar la división territorial, 
política, administrativa, judicial y electoral del 
Estado. 
XI. a XIII. … 
XV. Constituido en Colegio Electoral. 
A). a B). … 
C. Designar los Magistrados que deban 
integrar el Supremo Tribunal de Justicia, de 
acuerdo con el artículo 103 y hacer la 
designación de los que deban cubrir las 
vacantes absolutas o temporales de los 
mismos, en la forma prescrita por el artículo 
104.  
D). a E). … 
XVI. Recibir la protesta legal al Gobernador, 
Diputados y Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia. 
XVII. Resolver sobre las renuncias que hagan 
de sus cargos los funcionarios a que se refiere 

 
16Constitución Política del Estado de Campeche, disponible en: https://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/anticorrupcion/175-

constitucion-politica-del-estado-de-camp, [20/03/2022].  
17Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, disponible en: https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-

Parlamentaria/LEY_0002.pdf?v=NDI=, [20/03/2022]. 
18Constitución Política del Estado de Chihuahua, disponible en: https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosConstitucion/actual.pdf, 

[20/03/2022]. 
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alguna a la soberanía del Estado o a la 
Constitución General de la República;  
XXX. a XLII. … 

la fracción próxima anterior, y sobre las 
excusas que presenten para admitirlos.  
XVIII. … 
XIX. Conceder licencia temporal para 
separarse del ejercicio de sus funciones al 
Gobernador, Diputados y Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, cuando la de 
estos dos últimos sea por más de diez días.  
XX. … 
XXI. Dirimir los conflictos que se susciten entre 
los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, 
salvo el caso en que deba intervenir el Senado 
o la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
XXII. a XLVI. … 

 
 

Constitución 
Política de la Ciudad 

de México19 

Constitución Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza20 

Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima21 

Artículo 29 
Del Congreso de la 

Ciudad 
D. De las 
competencias del 
Congreso de la Ciudad 
de México 
 

Sin señalamientos 
específicos 

TITULO TERCERO 
Del Poder Legislativo 

CAPITULO IV 
Facultades del Poder Legislativo 

Artículo 67. Son atribuciones del Poder Legislativo: 
I. a XVI. … 
XVII. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, que les someta el Gobernador del Estado, 
en los términos de esta Constitución y las leyes.  
Igualmente, integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la 
Estado; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción a la 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO III 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 
DEL ESTADO 

Artículo 33  
El Congreso del Estado tiene facultad para: 
I. a XVI. …  
Artículo 34  
El Congreso del Estado tendrá en el orden 
federal las facultades que determinen la 
Constitución Federal y demás leyes que de ella 
emanen. Asimismo, tendrá facultad para: 

 
19Constitución Política de la Ciudad de México, disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion, [21/03/2022].  
20Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, disponible en: https://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa01.pdf, 

[21/03/2022]. 
21Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, disponible en: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php, [21/03/2022].  
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remoción que del mismo haga el Ejecutivo del Estado, en los 
términos y conforme al procedimiento establecido en esta 
Constitución y leyes aplicables. 
XVIII. Conocer de las renuncias y de las licencias de los 
diputados, del Gobernador, de los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como de los 
miembros de los Ayuntamientos y Concejos Municipales.  
XIX. Otorgar licencia para separarse temporalmente de sus 
cargos, a los servidores públicos a que se refiere la fracción 
anterior  
XX. a XXI. … 
XXII. Recibir la protesta de Ley a los Diputados, al Fiscal General del 
Estado, al Gobernador y a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia. 
XXIII. a XXXIX. … 
XL. Solicitar informes al Ejecutivo del Estado y al Supremo Tribunal 
de Justicia sobre asuntos de su competencia, cuando lo estime 
conveniente para el mejor ejercicio de sus funciones. 
XLI. a LV. … 

I. a II. … 
III. Fijar y notificar la división política, 
administrativa y judicial del Estado; 
IV. a XXI. … 
XXII. Otorgar o negar su aprobación al 
nombramiento de magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia y a la propuesta de Fiscal 
General del Estado que haga el Ejecutivo, en 
los términos que establece esta Constitución; 
XXIII. Aprobar, en los términos de las leyes 
respectivas, el nombramiento del magistrado 
presidente del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón;  
XXIV. a XXIX. …  
XXX. Otorgar o negar su aprobación a la 
renuncia o a las solicitudes de licencia por 
más de dos meses de los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia que le someta 
el Ejecutivo del Estado; 
XXXI. Dirimir las competencias y resolver las 
controversias que se susciten entre el 
Ejecutivo y el Supremo Tribunal de Justicia, 
salvo lo prevenido en el artículo 105 de la 
Constitución Federal; 
XXXII. a XXXIII. … 
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Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Durango22 
Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato23 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero24 

TÍTULOCUARTO  
DE LA SOBERANÍA Y FORMA DE GOBIERNO 

CAPÍTULO IV 
DEL PODER LEGISLATIVO 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO DEL 

ESTADO 
ARTÍCULO 82. El Congreso del Estado tiene 
facultades para legislar en todo aquello que no 
esté expresamente establecido como atribución 
del Congreso de la Unión o alguna de sus 
cámaras; además tiene las siguientes: 

I. a II. … 
III. De nombramiento y ratificación de servidores 
públicos: 
a) Nombrar al titular de la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado, a los magistrados del 
Poder Judicial del Estado, a los consejeros y 
comisionados de los órganos constitucionales 
autónomos, y en su caso a los presidentes 
municipales sustitutos. 
b) a C). … 
d) Proponer a los consejeros de la Judicatura, a 
que se refiere la fracción III del artículo 125 de esta 
Constitución. 
e). … 

TÍTULO QUINTO 
DE LA DIVISIÓN DE PODERES 

Capítulo Segundo 
Del Poder Legislativo 

Sección Cuarta 
De las Facultades del Congreso del Estado 

Artículo 63. Son facultades del Congreso del 
Estado:  
I. a XX. … 
XXI. Designar a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de las propuestas 
que sometan a su consideración, por turnos 
alternativos, el Gobernador del Estado y el 
Consejo del Poder Judicial, así como aprobar las 
solicitudes de licencia de más de seis meses por 
causa de enfermedad y las renuncias al cargo de 
Magistrado, cuando éstas sean presentadas al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado o al Consejo 
del Poder Judicial, según corresponda por el 
origen de la propuesta para su designación. 
Separar de su cargo, a solicitud del Consejo del 
Poder Judicial, a los Magistrados que violen de 
manera grave, en el desempeño de su función, los 
principios que rigen la función judicial, 
consagrados en esta Constitución y en la Ley. Para 
tal efecto, a la solicitud de separación deberá 
acompañarse un dictamen de evaluación que la 

TÍTULO QUINTO 
PODER LEGISLATIVO 

SECCIÓN III 
INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO 
Y ATRIBUCIONES DEL CONGRESO 

DEL ESTADO 
Artículo 61. Son atribuciones del 
Congreso del Estado: 
I. a VIII. … 
IX. Ratificar el nombramiento, en el 
ámbito de sus atribuciones, de los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero 
y de los integrantes de los órganos 
autónomos, de conformidad con los 
procedimientos estipulados en la 
presente Constitución;  
X. a XIX. … 
XX. Resolver al Gobernador, a los 
Diputados, a los integrantes de los 
ayuntamientos, a los magistrados y a 
los titulares de los órganos autónomos, 
licencia temporal para separarse de su 
cargo por un periodo máximo de seis 
meses; 

 
22Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, disponible en: http://congresodurango.gob.mx/trabajo-legislativo/legislacion-estatal/, 

[23/03/2022]. 
23Constitución Política para el Estado de Guanajuato, disponible en: https://www.congresogto.gob.mx/constitucion-politica-del-estado-de-guanajuato, 

[23/03/2022].  
24Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, disponible en: https://congresogro.gob.mx/62/legislacion/, [23/03/2022]. 
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f) Resolver sobre las renuncias o licencias que 
presenten el Gobernador del Estado, los 
diputados, los magistrados y los comisionados y 
consejeros de los órganos constitucionales 
autónomos, en los términos de esta Constitución y 
de la ley. 
g). … 
IV. a V. … 
VI. Durante los periodos de receso del Congreso, 
la representación del Poder Legislativo radicará en 
una Comisión Permanente, que se integrará por 
cinco diputados propietarios y sus respectivos 
suplentes.  
Dicha Comisión deberá nombrarse en la última 
sesión de un periodo ordinario, integrándose de la 
forma que establezca la ley y que fungirá durante 
todo el receso, aun cuando el Congreso funcione 
en periodos extraordinarios.  
Cada una de las formas de organización 
parlamentaria, y en su caso, diputado 
independiente, acreditarán un representante con 
voz ante la Comisión Permanente, la Ley Orgánica 
del Congreso determinará cuales de ellas tendrá 
derecho a voto.  
De su instalación, se dará noticia a los titulares 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, 
al Poder Legislativo Federal, a las Legislaturas de 
las otras entidades federativas y a los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado. La 
Comisión Permanente deberá instalarse el día de 
su elección y su funcionamiento será determinado 
por la ley.  
La Comisión Permanente tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. … 
II. Tomar la protesta de ley, en su caso, al 
Gobernador, a los Magistrados del Tribunal 

justifique elaborado por la Comisión de 
Evaluación. 
Separar de su cargo, a solicitud del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia, a los Consejeros del 
Poder Judicial que violen de manera grave, en el 
desempeño de su función, los principios que rigen 
la función judicial, consagrados en esta 
Constitución y la Ley. Para tal efecto, a la solicitud 
de separación deberá acompañarse un dictamen 
de evaluación que la justifique elaborado por la 
Comisión de Evaluación. 
Designar a los Magistrados Supernumerarios a 
propuesta del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia. 
Designar a los Consejeros del Poder Judicial 
en los términos que establece esta 
Constitución. 
Designar por el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes presentes, al titular del organismo 
estatal de protección de los Derechos Humanos, 
de conformidad con el procedimiento de consulta 
pública contemplado en esta Constitución y en los 
términos de la Ley de la materia. Así como a los 
integrantes del Consejo Consultivo, con la mayoría 
calificada antes señalada. 
Integrar la lista de candidatos a Fiscal General del 
Estado; nombrar a dicho servidor público, y 
formular objeción a la remoción que del mismo 
haga el Ejecutivo Estatal, de conformidad con el 
artículo 95 de esta Constitución. Aprobar la licencia 
de más de seis meses que solicite el Fiscal 
General del Estado. 
Aprobar por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros el nombramiento de los Magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa a propuesta 
del Gobernador del Estado. 

XXI. Resolver sobre las licencias que 
presenten el Gobernador, los 
Diputados, los integrantes de los 
Ayuntamientos, los Magistrados y los 
titulares de los Órganos Autónomos del 
Estado;  
XXII. a XLV. … 
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Superior de Justicia, del Tribunal de Menores 
Infractores, al Titular de la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado, del Tribunal de Justicia 
Fiscal y Administrativa y a los integrantes de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Durango; 
III. Recibir los avisos de ausencia del Gobernador 
y conceder las autorizaciones o, en su caso, 
licencias que soliciten el Gobernador y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Magistrados Electorales, del Tribunal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y del Tribunal 
de Menores Infractores y miembros del 
Consejo de la JudicaXtura; 
IV. a VII. … 

Separar de su cargo, a solicitud del Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa, a los 
Magistrados que violen de manera grave la 
Constitución y las leyes. 
XXII. a XXV. … 
XXVI. Reclamar ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuando alguna reforma o 
adición a la Constitución General de la República, 
el dictado de una Ley o cualquier acto del Gobierno 
Federal constituyan invasión a la soberanía del 
Estado; 
XXVII. a XXXIV. … 

 
 

Constitución Política del Estado de 
Hidalgo25 

Constitución Política del Estado de 
Jalisco26 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México27 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS PODERES DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL PODER LEGISLATIVO 

SECCION V 
DE LAS FACULTADES DEL 

CONGRESO 
Artículo 56. Son facultades del Congreso: 
I. a VII. … 

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO III 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 
DEL ESTADO 

Artículo 35. Son Facultades soberanas del 
Congreso: 
I. a VIII. … 
IX. Elegir en libertad soberana a los 
Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia y a los titulares del Consejo de la 

TITULO CUARTO 
DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL PODER LEGISLATIVO 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

LEGISLATURA 
Artículo 61. Son facultades y obligaciones de la 
Legislatura: 
I. a VIII. … 

 
25Constitución Política del Estado de Hidalgo, disponible en: http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/LEYES_VIGENTES/leyes_vigentes-

lxiv.html, [23/03/2022].  
26Constitución Política del Estado de Jalisco, disponible en: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Constitucion,  

[23/03/2022]. 
27Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, disponible en: http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html, 

[23/03/2022]. 
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VIII. Aprobar en su caso, la propuesta 
del Ejecutivo para nombrar a los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y Tribunal de Justicia 
Administrativa, así como conocer de su 
renuncia o remoción.  
Nombrar de las listas propuestas por el 
titular del Ejecutivo, al Procurador General 
de Justicia del Estado, al Fiscal 
Especializado en Delitos Electorales y al 
Fiscal Especializado en Delitos de 
Corrupción, así como conocer de su 
renuncia o remoción. 
IX. a XXIV. … 
XXV. Nombrar a los Consejeros del 
Consejo de la Judicatura, en los términos 
establecidos en la ley de la materia, 
asimismo conocerá de su renuncia. 
XXVI. a XXXVII. … 

Judicatura, así como a los Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa, en la 
forma y términos que dispongan esta 
Constitución y las leyes de la materia; 
X. a XVI. … 
XVII. Conceder o negar las licencias para 
ausentarse de sus cargos que, por más de 
dos meses, soliciten los magistrados del 
Poder Judicial, el Presidente y 
comisionados del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, así como el Presidente y los 
consejeros ciudadanos de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, en los 
términos que establezca la ley; 
XVIII. a XXI. … 
XXII. Resolver las competencias y dirimir las 
controversias que se susciten entre el 
Ejecutivo y los tribunales integrantes del 
Poder Judicial del Estado, salvo los casos 
reservados para la Federación por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
XXIII. a XXXVII. …  

IX. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación cuando alguna ley o acto del Gobierno 
Federal constituya un ataque a la libertad, a la 
soberanía del Estado, a su Constitución o a la 
Constitución Federal, dando vista al Gobernador;  
X. a XIV. … 
XV. Aprobar por las dos terceras partes de la 
Legislatura, los nombramientos de Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de México que 
hagan el Consejo de la Judicatura y el Gobernador, 
respectivamente, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de los nombramientos, en los 
términos que disponga la Ley. 
En caso de negativa, el Consejo o el Gobernador, 
según corresponda, podrán formular una segunda 
propuesta diversa, y si tampoco es aprobada, el 
Consejo o el Gobernador quedarán facultados para 
hacer un tercer nombramiento, que surtirá efectos 
desde luego. 
Durante los recesos de la Legislatura, los 
nombramientos a que se refiere este precepto podrán 
ser aprobados por la Diputación Permanente; 
XVI. … 
XVII. Conocer y resolver de las solicitudes de 
destitución por faltas graves, de los Magistrados 
y de las Magistradas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México y del 
Tribunal Superior de Justicia en términos de la 
presente Constitución. 
Para los efectos de esta fracción, se consideran 
temporales las ausencias que excedan de 15, pero no 
de 60 días. La Legislatura calificará cuando existan 
los motivos fundados que justifiquen una licencia 
temporal por un período mayor y que podrá 
extenderse por el tiempo que dure la causa que la 
motivó; 
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XVIII. Conocer y resolver de las solicitudes de 
destitución por faltas graves, de los Magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de México y del Tribunal Superior de Justicia en 
términos de la presente Constitución. 
XIX. a XX. … 
XXI. Recibir la protesta de la Gobernadora o del 
Gobernador, las Diputadas, los Diputados, las 
Magistradas y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, de la Auditora o 
del Auditor Superior de Fiscalización y de la 
Presidenta o del Presidente e integrantes del Consejo 
de la Comisión de Derechos Humanos. 
La Gobernadora o el Gobernador del Estado 
protestará en los siguientes términos. 
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, las leyes que de una y otra emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando 
en todo por su bien y prosperidad; y si no lo hiciere 
así, que la Nación y el Estado me lo demanden". 
Los demás servidores públicos, prestarán la 
protesta en la forma siguiente:  
Uno de los Secretarios de la Legislatura interrogará: 
"¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, las leyes que de una y otra emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente con los deberes de 
su encargo". 
El servidor público deberá contestar: "Sí, protesto".  
El Presidente de la Legislatura dirá: "Si no lo hiciere 
así, la Nación y el Estado se lo demanden"; 
XXII. a LVI. … 
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Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Michoacán de 

Ocampo28 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que reforma la del 

año de 188829 

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit30 

TITULO TERCERO 
CAPITULO II 

Del Poder Legislativo 
SECCION IV 

De las Facultades del Congreso 
Artículo 44. Son facultades del Congreso: 
I. a VI. …  
VII. Fijar la jurisdicción política, administrativa 
y judicial del Estado; 
VIII. a XX. … 
XXI. Elegir, reelegir y privar de su encargo, a 
los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, aprobar o negar las solicitudes de 
licencia y renuncia de los mismos; 
XXI A. Elegir al integrante del Consejo del 
Poder Judicial que le compete; 
XXI B. Privar del cargo a los integrantes del 
Consejo del Poder Judicial, por las causas 
establecidas en el artículo 77 de esta 
Constitución; 
XXII. Privar de su puesto a los magistrados 
reelectos del Supremo Tribunal de Justicia, de 
plano y sin substanciación de procedimiento, a 

TITULO TERCERO 
DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO III 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

Artículo 40. Son facultades del Congreso: 
I. a XXVI. … 
XXVII. Recibir de los diputados, del gobernador, del 
fiscal general del Estado, de los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, de los magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, del magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia Penal para Adolescentes, de los 
Comisionados del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, del Auditor General de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y 
Secretario de la Contraloría, la protesta a que se 
refiere el artículo 133 de esta Constitución;  
XXVIII. a XXXI. … 
XXXII. Admitir la renuncia de sus cargos a los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
del magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 
Penal para Adolescentes, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, del fiscal 

TITULO TERCERO 
CAPITULO III 

DE LAS FACULTADES DEL 
CONGRESO 

ARTÍCULO 47. Son atribuciones de la 
Legislatura: 
I. a VIII. … 
IX. Designar a los Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, a los Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Tribunal de 
Justicia Administrativa, al Fiscal 
General, al Fiscal Especializado en 
Materia de Delitos Electorales, al Fiscal 
Especializado en Combate a la 
Corrupción y al Secretario de Seguridad 
Pública, al titular del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de 
Nayarit y ratificar al titular de la 
Secretaría del Poder Ejecutivo Estatal 
responsable del control interno con base 
en las propuestas que haga el 

 
28Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, disponible en: http://congresomich.gob.mx/file/CONSTITUCI%C3%93N-

POLITICA-DEL-ESTADO-DE-MICHOAC%C3%81N-REF-2-DE-DICIEMBRE-DE-2021.pdf, [23/03/2022].  
29Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888, disponible en: 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/constitucion/pdf/CONSTMOR.pdf, [23/03/2022]. 
30Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, disponible en: https://www.congresonayarit.mx/wp-

content/uploads/compilacion/constitucion/Constitucion_Politica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Nayarit.pdf, [23/03/2022].  
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la conclusión de los períodos constitucionales, 
mediante el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros; 
XXIII. a XXIII bis. … 
XXIII A. Elegir, reelegir y privar del encargo, a 
los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, aprobar o negar las solicitudes 
de licencia y renuncia de los mismos; 
XXIII B. a XXVII. …  
XXVIII. Comunicarse con el Ejecutivo o 
Judicial por medio de comisiones de su seno; 

XXIX. a XLI. … 

general del estado, de los comisionados del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, del 
auditor general de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, del presidente y consejeros de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, así como a los titulares de los Órganos 
Internos de Control de los organismos 
constitucionales autónomos; 
XXXIII. Conceder licencias a los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, al magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia Penal para 
Adolescentes, a los magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa, al fiscal general del estado y 
al auditor general de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de 
treinta días; 
XXXIV. a XXXVI. … 
XXXVII. Designar a los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia; al magistrado del Tribunal 
Unitario de Justicia Penal para Adolescentes; a 
los magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución; así 
como al fiscal general del estado de Morelos, este 
último de entre la terna de ciudadanos que someta a 
su consideración el Ejecutivo del estado. Las 
designaciones a que alude esta fracción deberán 
reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes 
de los integrantes del Congreso; 
XXXVIII. … 
XXXIX. Nombrar, a propuesta en terna del Ejecutivo, 
persona que represente al Estado ante la Suprema 
Corte de Justicia, cuando se suscite alguna 
controversia con otro Estado o con la Nación; 
XL. … 
XLI. Declarar que ha lugar o no a la formación de 
causa por delitos federales en contra de los 

Gobernador en los términos de esta 
Constitución y las leyes aplicables. 
X. Recibir a los mismos funcionarios la 
protesta de guardar y hacer guardar la 
Constitución General, la particular del 
Estado y las leyes que de ambas 
emanen. 
XI. a XXXIX. … 
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Diputados, Gobernador y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y miembros de los organismos 
a los que esta Constitución les otorgue autonomía, 
en términos del artículo 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
XLII. Declarar sobre la culpabilidad de los mismos 
funcionarios, por los delitos que cometan en el 
ejercicio de sus funciones; 
XLIII. Resolver las controversias que se susciten 
entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y las que se susciten entre el 
Tribunal Superior de Justicia y el Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, siempre que no 
tengan el carácter de controversias que deba 
conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
conforme al artículo 105 de la Constitución Federal; 
XLIV. a LIX. … 

 
 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León31 

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca32 

Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla33 

TITULO IV 
DEL PODER LEGISLATIVO 

Art. 63. Corresponde al Congreso: 
I. a XV. … 
XVI. Recibir del Gobernador, Diputados, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Magistrados de la (sic) Salas del Tribunal de 
Justicia Administrativa, Fiscal General de Justicia, 
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, 
Fiscal Especializado en Delitos Electorales, 

TÍTULO CUARTO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

CAPÍTULO II 
DEL PODER LEGISLATIVO 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS FACULTADES DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 

Artículo 59. Son facultades del Congreso 
del Estado: 
I. a XI. … 

TÍTULO TERCERO 
DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

Artículo 57  
Son facultades del Congreso: 
I. a XIII. … 
XIV. Elegir a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia a propuesta en terna del 
Ejecutivo; y ratificar por el voto de las dos 

 
31Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, disponible en: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/, [24/03/2022].  
32Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, disponible en: http://congresooaxaca.gob.mx/legislaciones/legislacion_estatal.html, [24/03/2022]. 
33Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, disponible en: 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&Itemid=485, [24/03/2022].  
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Consejeros de la Judicatura del Estado, 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Comisionados de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información y Auditor 
General del Estado, la protesta de guardar y 
hacer guardar la Constitución Federal, la 
particular del Estado y las Leyes que de ambas 
emanen; 
XVII. Aceptar las renuncias del Gobernador, 
Diputados, Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia y del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Consejeros de la Judicatura del 
Estado, Fiscal General de Justicia, Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal 
Especializado en Delitos Electorales, Auditor 
General del Estado, Comisionados de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información, y 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, cuando se funden en una imposibilidad 
justificada; 
XVIII. a XIX. … 
XX. Dirimir las competencias que se susciten 
entre el Ejecutivo y el Superior Tribunal de Justicia. 
XXI. a XXV. … 
XXVI. Elegir al Consejero de la Judicatura del 
Estado, a que se refiere el Artículo 94 de esta 
Constitución, conforme al siguiente procedimiento:  
a) Dentro de los diez días posteriores a la ausencia 
definitiva del Consejero de la Judicatura o noventa 
días previos a que finalice el periodo de su 
encargo, el Congreso del Estado emitirá una 
convocatoria pública por un plazo de quince días y 
contará con treinta días después de concluido 
dicho plazo para integrar la lista de candidatos, de 
entre las personas acreditadas de acuerdo al 
procedimiento que se fije en la propia 

XII. Resolver en la vía conciliatoria, los 
conflictos que surjan entre los Municipios 
entre sí y entre estos y los Poderes 
Ejecutivo y Judicial del Estado; 
XIII. a XXVII. … 
XXVIII. Elegir a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, de 
conformidad con lo establecido por el 
artículo 102 de esta Constitución; 
XXIX. a LXXVI. … 

terceras partes de los miembros presentes del 
Congreso a los Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa nombrados por el 
Ejecutivo del Estado, así como designar al 
integrante del Comité Consultivo del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado que le corresponda; 
XIV Bis. … 
XV. Conocer y resolver sobre las renuncias; 
así como de las licencias por más de treinta 
días del Gobernador, de los Diputados, de los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y del Tribunal de Justicia 
Administrativa, del Auditor Superior del Estado 
y demás que conforme a Ley deba conocer.  
XVI. a XXII. … 
XXIII. Recibir la protesta Constitucional a 
los Diputados, a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal 
de Justicia Administrativa, al Auditor Superior 
del Estado, en su caso, al Gobernador de 
elección popular directa, al interino o al 
substituto, y a todos los demás que conforme 
a las Leyes no deban otorgar protesta ante otra 
autoridad; 
XXIV. a XXXV. … 
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convocatoria, la cual establecerá los mecanismos 
de análisis de perfiles de los participantes.  
b) Previa comparecencia, el Congreso del Estado 
elegirá al candidato, de entre los que conforman la 
lista, que ocupará la vacante al cargo de Consejero 
de la Judicatura mediante el voto aprobatorio 
secreto de, al menos, las dos terceras partes de 
los integrantes de la legislatura. De no alcanzarse 
dicha votación, se procederá a una segunda 
votación entre los dos integrantes que hayan 
obtenido más votos. En caso de empate entre 
quienes no obtuvieron el mayor número de votos, 
habrá una votación para definir por mayoría quién, 
entre dichos candidatos, participará en la segunda 
votación. Si persiste el empate, se resolverá por 
insaculación entre ellos. Si en la segunda votación 
ninguno de los dos obtiene el voto aprobatorio de 
las dos terceras partes de los integrantes de la 
legislatura, se procederá a la insaculación de entre 
estos últimos dos. 
XXVII. a XXIX. … 
XXX. Elegir y conocer, para su aprobación, de 
las propuestas que sobre los cargos de 
Magistrados del Tribunal de (sic) Superior de 
Justicia, le presente el Consejo de la Judicatura 
en los términos establecidos por las (sic) artículos 
97 y 99 de esta Constitución; 
XXXI. a XLV.  
XLVI. … 
XLVII. Remover a los Magistrados y Consejeros 
de la Judicatura del Estado cuando incurran en 
algunas de las causas a que se refiere el artículo 
100 de la Constitución; 
XLVIII. Recibir del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Estado 
informe estadístico trimestral del Poder Judicial del 
Estado; 
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XLIX. a LVIII. … 

 
 

Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Querétaro34 

Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo35 

Constitución Política del Estado de 
San Luis Potosí36 

Título Segundo 
El Estado 

Capítulo Cuarto 
Poder Público 

Sección Segunda 
Poder Legislativo 

ARTÍCULO 17. Son facultades de la 
Legislatura: 
I. a III. … 
IV. Elegir, con el voto de cuando menos las 
dos terceras partes de los integrantes de la 
Legislatura, a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, al Presidente de la 
Defensoría de los Derechos Humanos de 
Querétaro, a los Comisionados de la Comisión 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Querétaro, al Auditor Superior del 
Estado, al Fiscal General del Estado y a los 
demás servidores públicos que determine la 
Ley; debiendo mantener un equilibrio entre 
mujeres y hombres cuando se trate de órganos 
colegiados; 
Ratificar por las dos terceras partes de sus 
miembros presentes de la Legislatura del 
Estado, el nombramiento que el Gobernador 

TITULO QUINTO 
De la División de Poderes 

CAPITULO II 
Del Poder Legislativo 
SECCION CUARTA 

De las Facultades de la Legislatura 
Artículo 75. Son facultades de la Legislatura 
del Estado 
I. a IX. … 
X. Conceder a los diputados y magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal de Justicia Administrativa, licencia 
temporal para separarse de sus cargos. 
XI. a XIX. … 
XX. Designar a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, así como a los 
Consejeros Ciudadanos del Consejo de la 
Judicatura; y a los Magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado, así como 
aprobar o rechazar, en su caso, las renuncias 
o destituciones de éstos, en los términos de 
esta Constitución; 
XXI. a LV.  
… 

TÍTULO SEXTO 
DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO IV 
De las Atribuciones del Congreso 

ARTÍCULO 57. Son atribuciones del 
Congreso: 
I. a XXXII. … 
XXXIII. Elegir, en los términos de esta 
Constitución, a los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, así como a los 
magistrados del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa; 
XXXIV. Ratificar, en los términos de esta 
Constitución, a dos integrantes del Consejo 
de la Judicatura del Estado; y designar a 
uno más; 
XXXV. Calificar las renuncias de los 
magistrados de los tribunales del Estado y 
de los consejeros de la Judicatura, así como 
conocer y resolver las solicitudes de 
destitución de los mismos, en los términos de 
la presente Constitución; 
XXXVI. Nombrar al presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, y al del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así 
como conocer y resolver las solicitudes de 

 
34Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, disponible en: http://legislaturaqueretaro.gob.mx/leyes/, [24/03/2022].  
35Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L176-XVI-20211224-

CN162021224183.pdf, [24/03/2022]. 
36Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, disponible en: http://congresosanluis.gob.mx/legislacion/constitucion, [24/03/2022]. 
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del Estado de Querétaro, haga del Secretario 
responsable del control interno del Poder 
Ejecutivo del Estado. 
Asimismo, la Legislatura del Estado designará 
por las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, a los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos que esta 
Constitución les reconoce autonomía; 
V. Conceder licencia a los diputados, al 
gobernador; así como conceder las licencias 
y admitir las renuncias a los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia y de los 
demás funcionarios cuya designación competa 
a la propia Legislatura; 
VI. a XIX. … 

destitución de los mismos, en los términos de 
la presente Constitución.  
XXXVII. a XLVIII. … 

 

 
 
 

Constitución Política del Estado de 
Sinaloa37 

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora38 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco39 

TITULO IV 
CAPITULO II 

DEL PODER LEGISLATIVO 
SECCION II 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 
Art. 43. Son facultades exclusivas del 
Congreso del Estado, las siguientes: 
I. a XIII. … 

TÍTULO CUARTO 
DIVISIÓN DE PODERES CAPÍTULO II 

PODER LEGISLATIVO 
SECCIÓN V 

FACULTADES DEL CONGRESO 
Artículo 64. El Congreso tendrá 
facultades: 
I. a XVII. … 

TITULO III 
DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO V 
FACULTADES DEL CONGRESO 

Artículo 36. Son facultades del Congreso: 
I. a VII. … 
VIII. Expedir la ley reglamentaria de las fracciones I, 
II y IV, del Artículo 61 de esta Constitución; 
IX. a XIII. … 

 
37Constitución Política del Estado de Sinaloa, disponible en: https://www.congresosinaloa.gob.mx/leyes-estatales/, [31/03/2022].  
38Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, disponible en: 

https://www.stjsonora.gob.mx/acceso_informacion/marco_normativo/constitucion_politica_sonora.pdf, [31/03/2022].  
39Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, disponible en: https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2021/09/Constitucion-

Politica-del-Estado-de-Tabasco1.pdf, [31/03/2022].  

https://cutt.ly/1X77tOl


Cámara de Diputados                                                   Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo  
Secretaría General                                                            Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializados 
Secretaría de Servicios Parlamentarios               Subdirección de Análisis de Política Interior 

 
 

33 
 

Pulsa el siguiente link para contestar un diagnóstico de la utilidad de este documento: https://cutt.ly/1X77tOl 

XIV. Elegir a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado y al titular 
del Centro de Conciliación Laboral, mediante 
los procedimientos que esta Constitución y las 
leyes respectivas señalen.  
XV. a XVII. … 
XVIII. Recibir protesta constitucional a los 
Diputados, al Gobernador, a los Magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y a los Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, así como a 
los servidores públicos que esta Constitución y 
sus propias leyes lo determinen. 
XIX. Conceder licencia y admitir las 
renuncias a los Diputados y demás servidores 
públicos de su propia dependencia, al 
Gobernador y a los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, a los 
Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, así como a los 
servidores públicos que esta Constitución y 
sus propias leyes lo determinen. 
 XIX Bis. a XLI. … 

XVIII. Para aprobar o rechazar los 
nombramientos de los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y del 
Tribunal de Justicia Administrativa, que 
sean propuestos por el Ejecutivo. 
XIX. Para aceptar a dichos funcionarios la 
renuncia de sus respectivos cargos y 
concederles licencia. 
XIX BIS. a XLIII. … 
XLIII BIS. Para expedir la ley que regule 
las atribuciones del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en los términos previstos 
en esta Constitución; asimismo, para 
instituir tribunales de conciliación y 
arbitraje que conozcan de las 
controversias que surjan de la aplicación 
de las leyes que regulen las relaciones 
entre los trabajadores del servicio civil y 
los titulares de las entidades y 
dependencias públicas en que presten 
sus servicios. 
XLIII Bis-A. a XLIV. … 

XIV. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, o ante la Sala Especial 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, 
cuando así resulte procedente, en los supuestos y 
conforme a lo señalado en los artículos 105 de la 
Constitución general de la República y 61 de esta 
Constitución;   
XV. a XVIII. …  
XIX. Designar al Fiscal General del Estado, al titular 
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, a 
los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, así como a los Consejeros del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al Contralor General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, y a los titulares de los órganos de control 
interno de los órganos constitucionales autónomos. 
Ratificar, en su caso, la designación de Magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa que haga el 
Gobernador del Estado; y nombrar al Presidente 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de una 
terna propuesta por el Gobernador. En cada caso, 
de conformidad con esta Constitución y las leyes 
aplicables; 
XX. … 
XXI. Resolver acerca de las renuncias y licencias de 
Gobernador y Diputados; así como dar trámite a 
las renuncias de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y otorgarles licencia cuando 
sus ausencias sean mayores a sesenta días 
naturales, en cuyo caso se nombrará un Suplente 
por el término de la licencia, a propuesta del 
Gobernador del Estado. La licencia otorgada a los 
Magistrados no podrá exceder el término de un año, 
salvo la que se conceda a quien integre el Consejo 
de la Judicatura en los términos señalados en el 
artículo 55 Bis de esta Constitución. En todo caso, 
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el tiempo que dure la licencia se computará como 
parte del periodo para el que fue designado 
Magistrado; 
XXII. a XXIX. … 
XXX. Recibir la protesta constitucional a los 
diputados, al Gobernador, a los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, a los magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa; al titular de 
la Presidencia de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos; al Fiscal General del Estado, 
al Titular del Órgano Superior de Fiscalización, al 
Contralor General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco; a los 
consejeros del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
al Magistrado Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje; 
XXXI. a XLVII. … 

 
 

Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas40 

Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala41 

Constitución Política del Estado de 
Veracruz42 

TÍTULO lV 
DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

ARTÍCULO 58. Son facultades del Congreso: 
I. a XX. … 

TITULO IV 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

CAPITULO IV 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

ARTICULO 54. Son facultades del Congreso: 
I. a XXVI. … 

TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO II 

DEL PODER LEGISLATIVO 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO 
Artículo 33. Son atribuciones del Congreso: 
I. a XI. … 

 
40Constitución Política del Estado de Tamaulipas, disponible en: 

https://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/Constituciones/VerConstitucion.asp?IdConstitucion=1, [1/04/2022].  
41Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, disponible en: https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/leyes2020/pdf/5_constitucion_pol.pdf, 

[1/04/2022]. 
42Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, disponible en: 

https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CONSTITUCION18112021.pdf, [1/04/2022]. 
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XXI. Elegir y remover a los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y 
a los Consejeros de la Judicatura, en los 
términos que establece la presente 
Constitución. Asimismo, aprobar por el voto de 
las dos terceras partes de los Diputados 
presentes en la sesión correspondiente del 
Congreso del Estado, en los periodos 
ordinarios, o en sesión extraordinaria en los 
periodos de receso, el nombramiento de los 
Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa a propuesta del Ejecutivo del 
Estado; y participar en el procedimiento de 
designación del Fiscal General del Estado en 
los términos de esta Constitución; 
Instituir la Fiscalía Especializada en combate a 
la corrupción, adscrita a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, como un órgano público 
con autonomía administrativa, técnica y 
operativa para investigar y perseguir los 
hechos de corrupción que la ley considera 
como delitos, y tendrá las atribuciones que 
señalen las leyes de la materia. En la ley 
orgánica respectiva se establecerán los 
requisitos para ocupar dicho cargo. 
Su Titular será nombrado por el término de 
ocho años, mediante convocatoria pública que 
emitirá la Legislatura. El Pleno del Congreso 
elegirá al titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción por las dos terceras 
partes de los Diputados presentes, en los 
periodos ordinarios, o en sesión extraordinaria 
en los periodos de receso. Sólo podrá ser 
removido de su encargo en los términos del 
Título XI de esta Constitución. 
Establecer el Consejo Estatal de Política 
Criminal, como instancia de coordinación del 

XXVII.  Nombrar, evaluar y, en su caso, 
ratificar a los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y del Tribunal de 
Justicia Administrativa, sujetándose a los 
términos que establezca esta Constitución y la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
salvaguardando en los procesos, los principios 
de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, acceso a la información, 
publicidad, equidad, paridad de género e 
independencia del Poder Judicial del Estado. 
XXVIII. a XXXVI. … 
XXXVII. Resolver y dirimir las controversias 
que puedan suscitarse entre los Poderes 
Ejecutivo y Judicial; 
XXXVIII. … 
XXXIX.  Pedir informes a los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, y a los órganos públicos 
autónomos sobre asuntos de su incumbencia, 
cuando para el mejor ejercicio de sus 
funciones lo estime necesario; 
XL. a LV. … 
LVI. Recibir dentro de los primeros quince días 
del mes de enero de cada año, el informe que 
por escrito entregue el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, sobre las 
actividades del Poder Judicial; 
LVII. a LXII. … 
 

XII. Dirimir los conflictos que se susciten 
entre los Poderes Ejecutivo y Judicial;  
XIII. a XVIII. … 
XIX. Nombrar, con la aprobación de las dos 
terceras partes de sus integrantes, a 
magistradas y magistrados del Poder 
Judicial y del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, y a quien presida la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.   
XX. Ratificar, con la aprobación de las dos 
terceras partes de sus integrantes, el 
nombramiento de un miembro del Consejo de 
la Judicatura;  
XXI. Conceder al Gobernador, a los 
diputados, a los magistrados y a los 
consejeros de la Judicatura que hubiere 
designado, licencia temporal para separarse 
de su cargo. No se podrán conceder licencias 
por tiempo indefinido.  
XXII. Resolver sobre la renuncia que 
presenten el Gobernador, los magistrados y 
los consejeros de la Judicatura que hubiere 
designado;  
XXIII. a XXXVII. … 
XXXVIII. Recibir del Gobernador, de los 
diputados, de los magistrados, de los 
integrantes del Consejo de la Judicatura y 
de los titulares de los organismos autónomos 
de Estado la protesta de guardar y hacer 
guardar la Constitución Federal, la del 
Estado y las leyes que de ambas emanen;  
XXXIX. Reclamar ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación cuando alguna ley 
constituya un ataque a la soberanía o 
autonomía del Estado, o de la Constitución 
Federal;  
XXXIX Bis. a XLVI. … 
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Estado encargada del diseño e 
implementación, en el ámbito de las 
respectivas competencias, de la política y 
prioridades de persecución penal. Se integrará 
por el Ejecutivo del Estado, el Fiscal General 
de Justicia, el Secretario General de Gobierno, 
el Secretario de Seguridad Pública y los 
Fiscales Especializados en Combate a la 
Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos 
Internos. La ley determinará la organización y 
funcionamiento del Consejo Estatal de Política 
Criminal. 
XXII. a XXIII. … 
XXIV. Comunicarse con los Poderes 
Ejecutivo y Judicial por medio de comisiones 
nombradas para tal efecto; 
XXV. a XXXVI. … 
XXXVII. Recibir la protesta constitucional a 
los Diputados, al Gobernador y a quienes, en 
su caso, deban ejercer esta función; a los 
Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia; a los Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado; a los 
Consejeros de la Judicatura, con excepción 
de su Presidente; al titular de la Presidencia y 
del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas; a los Comisionados del Instituto 
de Transparencia, de Acceso a la Información 
y de Protección de Datos Personales del 
Estado de Tamaulipas, y a los servidores 
públicos que nombre y que conforme a las 
leyes deban rendirla; 
XXXVIII. a XLV. … 
XLVI. Dirimir los conflictos que se susciten 
entre el Ejecutivo del Estado y el Supremo 
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Tribunal de Justicia, sólo cuando tengan 
carácter puramente administrativo; 
XLVII. a XLIX. … 
L. Conocer y resolver sobre la renuncia y 
los impedimentos que tengan para 
desempeñar sus cargos los Magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia, y los 
Consejeros de la Judicatura nombrando en 
su caso a quien deba sustituirlos, conforme al 
procedimiento aplicable para cada caso; 
LI. a LXIV. … 

 
 

Constitución Política del Estado de Yucatán43 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas44 
TÍTULO CUARTO 

DEL PODER LEGISLATIVO 
CAPÍTULO III 

De las facultades del Congreso 
Artículo 30. Son facultades y atribuciones del Congreso del 
Estado: 
I. a XXI. …  
XXII. Nombrar a los Magistrados y Magistradas del 
Poder Judicial del Estado; así como otorgar el haber de 
retiro a que se refiere el artículo 64 de esta Constitución; 
XXIII. Aceptar las renuncias de los Magistrados del 
Poder Judicial del Estado en los términos del artículo 68 
de esta Constitución; 
XXIII Bis. a XXV. … 
XXVI. Recibir el Compromiso Constitucional a los 
Magistrados del Poder Judicial del Estado a que alude el 
artículo 67 de esta Constitución; 
XXVII. a L. … 

TÍTULO IV  
DE LOS PODERES DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  
DEL PODER LEGISLATIVO 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA LEGISLATURA 

Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 
I. a XXIX. … 
XXX. Dirimir, en la vía concliatoria (sic), los conflictos políticos entre los 
Poderes Ejecutivo y Judicial; de los Municipios entre sí y con otros poderes 
estatales. 
Los conflictos de naturaleza contenciosa entre el Ejecutivo y los Municipios, y 
los de éstos entre sí, se resolverán sumariamente por el Tribunal Superior de 
Justicia; 
XXXI. … 
XXXII. Recibir la Protesta de ley a los Diputados, al Gobernador, a los 
Magistrados del Poder Judicial y a los demás servidores públicos que deban 
rendirla ante ella; 
XXXIII. … 

 
43Constitución Política del Estado de Yucatán, disponible en: http://187.157.158.150:3001/documentos/constitucion.pdf, [1/04/2022].  
44Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, disponible en: https://www.congresozac.gob.mx/64/ley&cual=333&tipo=pdf, [1/04/2022]. 
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XXXIV. Nombrar o ratificar Magistrados y Consejeros en los términos de 
las leyes respectivas; aprobar, con la mayoría de los miembros presentes de 
la Legislatura, la designación que sobre el titular del órgano interno de control 
del Poder Ejecutivo realice el Gobernador del Estado y, designar por el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la presente 
Constitución; 
XXXV. a XXXVIII. … 
XXXIX. Calificar las excusas que para desempeñar sus cargos aduzcan los 
Diputados, el Gobernador y los Magistrados del Poder Judicial; 
XL. Aceptar las renuncias de los Diputados, el Gobernador y los Magistrados; 
XLI. a XLII. … 
XLIII. Aprobar o desechar los nombramientos de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia que presente a su consideración el Gobernador del 
Estado, y resolver acerca de las solicitudes de licencia y de las renuncias de 
aquéllos; 
XLIV. a LI. … 
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DATOS RELEVANTES GENERALES 
 
A continuación, se desarrollan los principales puntos que muestran la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, 
dentro del contexto de la enunciación que se hace en disposiciones concretas de las facultades expresas de los Congresos 
locales encontradas en las Constituciones estatales. 
 

1. Facultad de aprobación de nombramientos de los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia 

 

Entidad Denominación del Órgano 
Judicial  

Procedimiento del nombramiento de magistrados  

Aguascalientes Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y su Sala Administrativa. 

Se envía una terna propuesta por el Ejecutivo, la cual puede ser rechazada, en este 
caso, se presenta una nueva terna. 

Baja 
California45 

Tribunal Superior de Justicia. Únicamente se menciona que será en orden de prelación.  

Baja California 
Sur 

Tribunal Superior de Justicia No establece la manera de elegirlos, sin embargo, establece que puede resolver 
respecto a su reelección. 

Campeche Tribunal Superior de Justicia Se menciona que son expedidos por el gobernador del Estado.  

Chihuahua Supremo Tribunal de Justicia Los magistrados son designados por el Congreso en funciones de Colegio Electoral.46 

Coahuila Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje 

Los nombramientos son propuestos por el Gobernador del Estado.  

Colima Supremo Tribunal de Justicia y del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón;  

No establece el procedimiento en el apartado de facultades.  

Durango No lo especifica No establece el procedimiento en el apartado de facultades.  

Guanajuato47 Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado  

Se envían propuestas del Gobernador del Estado y del Consejo del Poder Judicial, por 
turnos alternativos.  

Guerrero Tribunal Superior de Justicia No establece el procedimiento en el apartado de facultades.  

 
45 También incluye a Magistrados Numerarios y Supernumerarios   
46 El artículo 103 lo señala de forma detallada.  
47 También incluye a magistrados supernumerarios 
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Hidalgo Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal de Justicia Administrativa 

Se eligen a propuesta del Ejecutivo. 

Jalisco Supremo Tribunal de Justicia No establece el procedimiento en el apartado de facultades.  

Estado de 
México 

Tribunal Superior de Justicia El nombramiento se hace dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de los 
nombramientos que realizan el Consejo de la Judicatura y el Gobernador. 
En caso de negativa, el Consejo o el Gobernador, podrán formular una segunda 
propuesta diversa, y si tampoco es aprobada, el Consejo o el Gobernador quedarán 
facultados para hacer un tercer nombramiento, que surtirá efectos desde luego. Durante 
los recesos de la Legislatura, los nombramientos podrán ser aprobados por la Diputación 
Permanente.  

Michoacán Supremo Tribunal de Justicia No establece el procedimiento en el apartado de facultades. 

Morelos Tribunal Superior de Justicia y al 
magistrado del Tribunal Unitario 
de Justicia Penal para 
Adolescentes 

Para la designación se deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso.  

Nayarit48 Tribunal Superior de Justicia del 
Estado 

Con base en las propuestas que haga el Gobernador. 

Nuevo León Tribunal Superior de Justicia De las propuestas que le presente el Consejo de la Judicatura. 

Oaxaca Tribunal Superior de Justicia No establece el procedimiento en el apartado de facultades. 

Puebla Tribunal Superior de Justicia Se eligen a propuesta en terna del Ejecutivo. 

Querétaro Tribunal Superior de Justicia Se eligen con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes de la 
Legislatura.  

Quintana Roo Tribunal Superior de Justicia No establece el procedimiento en el apartado de facultades.  

San Luis 
Potosí 

Supremo Tribunal de Justicia No establece el procedimiento en el apartado de facultades.  

Sinaloa Supremo Tribunal de Justicia  No establece el procedimiento en el apartado de facultades.  

Sonora Supremo Tribunal de Justicia Se aprueban o rechazan las propuestas hechas por el Ejecutivo. 

Tabasco Tribunal Superior de Justicia y al 
Magistrado Presidente del 
Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje 

Por medio de una terna propuesta por el Gobernador. 

Tamaulipas Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado 

No establece el procedimiento en el apartado de facultades. 

 
48 Hace referencia de Magistrados Numerarios y Supernumerarios   
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Tlaxcala Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal de Justicia Administrativa 

Se eligen salvaguardando en los procesos, los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad, paridad de 
género e independencia del Poder Judicial del Estado. 
Una vez cumplido el plazo para el que fueron designados, los Magistrados podrán ser 
ratificados por un periodo igual. El Congreso con la aprobación de las dos terceras partes 
del total de los diputados que integren la Legislatura y previa opinión del Consejo de la 
Judicatura sobre el desempeño del Magistrado correspondiente, resolverá sobre la 
ratificación o remoción, con anticipación de noventa días naturales a la fecha en que 
expire el plazo de ejercicio; 

Veracruz Magistrados del Poder Judicial en 
general, no menciona nombre del 
tribunal  

Mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes. 

Yucatán Magistrados del Poder Judicial en 
general, no menciona que nombre 
de tribunal 

No establece el procedimiento en el apartado de facultades. 

Zacatecas Tribunal Superior de Justicia No establece el procedimiento en el apartado de facultades. 
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2. Facultades en materia de renuncias de los magistrados 

 
Esta facultad la establecen las siguientes entidades de la República: Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.  
 
De forma particular en algunos Estados se señala lo siguiente: 

▪ En el caso de Aguascalientes, su Tribunal Supremo cuenta con una Sala 
Administrativa en la cual también laboran magistrados y pertenece al Poder 
Judicial. En el caso de Baja California, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, 
Quintana Roo, Tamaulipas, los legisladores pueden remover a los magistrados. 

▪ En Campeche las renuncias nunca serán aceptadas en número y tiempos que 
propicien la desintegración del Tribunal Superior de Justicia.  

▪ En el caso de Coahuila, esta entidad tiene un Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje perteneciente al Poder Judicial en el cual existen magistrados 
adscritos.  

▪ En Hidalgo el Tribunal de Justicia Administrativa pertenece al Poder Judicial y 
en el laboran magistrados.  

▪ Morelos solo admite la renuncia de los magistrados de los siguientes tribunales: 
Tribunal Superior de Justicia y del magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 
Penal para Adolescentes.  

▪ En Nuevo León, la renuncia de los magistrados debe estar fundada en una 
imposibilidad justificada. 

▪ En San Luis Potosí se califican las renuncias de los magistrados.  
▪ Tabasco posee la facultad para dar trámite a las renuncias de los magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia 

 

3. Facultades en materia de licencias a magistrados 

 
Esta atribución la tienen Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y 
Zacatecas.   
 
De forma particular en algunos Estados se señala lo siguiente: 

▪ En Baja California, Colima, Jalisco y Tabasco, se establece que las licencias 
se otorgarán cuando sea por más de 2 meses. 
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▪ En Tabasco se nombrará un suplente por el término de la licencia a propuesta 
del Gobernador del Estado y la licencia otorgada a los Magistrados no podrá 
exceder el término de un año, el tiempo que dure la licencia se computará 
como parte del periodo para el que fue designado Magistrado.  

▪ En Baja California Sur, Puebla, se otorgarán cuando sean por más de un mes. 
▪ En Campeche, Guerrero, se otorgan licencias a los magistrados para 

separarse hasta por 6 meses. 
▪ En Chihuahua la licencia a los magistrados es cuando sea por más de 10 días.  
▪ En Coahuila, Durango, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Veracruz, Zacatecas, no se especifica por cuánto tiempo se 
otorga.   

▪ En Guanajuato las licencias se otorgan de más de 6 meses por causa de 
enfermedad.  

▪ En el Estado de México se consideran temporales las ausencias que excedan 
de 15, pero no de 60 días y es importante señalar que el Congreso calificará 
los motivos que justifiquen una licencia temporal por un período mayor, 
pudiéndose extender por el tiempo que dure la causa que la motivó.  

▪ Morelos concede licencias siempre que su ausencia exceda de treinta días a 
los siguientes magistrados: 
a) Tribunal Superior de Justicia.  
b) Del magistrado del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.  

▪ En Veracruz no se conceden licencias por tiempo indefinido.  
 
 

4. Facultad de nombramiento a los consejeros de la Judicatura Estatal   

 
Esta atribución la poseen las siguientes entidades: Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y 
Zacatecas.  
 
De forma particular en algunos Estados se señala lo siguiente: 
Baja California y Durango eligen a 2 de sus miembros 

▪ Jalisco, eligen a los titulares del Consejo 
▪ Nuevo León señala el siguiente procedimiento para seleccionar al consejero 

de la judicatura que le corresponde: 
“Artículo 63, facción XXVI: 
a) Dentro de los diez días posteriores a la ausencia definitiva del Consejero 
de la Judicatura o noventa días previos a que finalice el periodo de su encargo, 
el Congreso del Estado emitirá una convocatoria pública por un plazo de 
quince días y contará con treinta días después de concluido dicho plazo para 
integrar la lista de candidatos, de entre las personas acreditadas de acuerdo 
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al procedimiento que se fije en la propia convocatoria, la cual establecerá los 
mecanismos de análisis de perfiles de los participantes.  
b) Previa comparecencia, el Congreso del Estado elegirá al candidato, de 
entre los que conforman la lista, que ocupará la vacante al cargo de consejero 
de la Judicatura mediante el voto aprobatorio secreto de, al menos, las dos 
terceras partes de los integrantes de la legislatura. De no alcanzarse dicha 
votación, se procederá a una segunda votación entre los dos integrantes que 
hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no obtuvieron el 
mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quién, 
entre dichos candidatos, participará en la segunda votación. Si persiste el 
empate, se resolverá por insaculación entre ellos. Si en la segunda votación 
ninguno de los dos obtiene el voto aprobatorio de las dos terceras partes de 
los integrantes de la legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos 
últimos dos.” 

▪ San Luis Potosí faculta a los legisladores para ratificar a dos integrantes y 
designa a uno.  

▪ Veracruz ratifica el nombramiento de un miembro del Consejo de la Judicatura 
 
 

5. Facultad para conceder licencias a miembros del Consejo de la Judicatura  

 
Esta facultad la establecen las entidades de Durango, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.  
En Veracruz solo se concede la licencia temporal y no se permiten licencias por 
tiempo indefinido. 
En las entidades de Durango, Hidalgo, Tabasco y Veracruz no se especifica el tiempo 
de licencia permitido.  
 
 

6. Facultad de remoción de consejeros de la Judicatura 

 
La establecen Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Tamaulipas.  
Es importante advertir que hay entidades federativas que tienen este organismo 
dentro del Poder Judicial y que sus tareas son equivalentes a las que realiza el 
Consejo de la Judicatura de las demás entidades federativas. 
Las entidades que regulan esta facultad son las siguientes: 
Se presenta únicamente en Michoacán y Guanajuato.  
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7. Facultad para conocer sobre renuncias de los miembros del Consejo de la 
Judicatura 

 
Baja California, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Veracruz comparten esta facultad.  
En el caso de San Luis Potosí se hace mención en que el Congreso califica las 
renuncias de los consejeros. 
 

8. Facultad para dirimir conflictos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial del 
Estado.   

 
Chiapas, Chihuahua, Colima, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, comparten esta facultad, sin embargo, no se aclara en qué 
casos puede resolver los conflictos el Poder Legislativo sin afectar las facultades 
reservadas a la SCJN relativas a las controversias constitucionales.  
Oaxaca, Zacatecas, hacen la aclaración de que estos conflictos los resolverán en la 
vía conciliatoria.  
Tamaulipas hace la aclaración de que en los conflictos solo intervendrá cuando 
tengan el carácter puramente administrativo.  
 
 

9. Facultad de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN)  

 
Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz. 
Esta atribución se utiliza cuando alguna ley o acto del Gobierno Federal ataca la 
soberanía estatal, o bien lleva consigo una afectación a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que afecta directamente a alguna entidad federativa. 
Tabasco destaca por tener facultades de reclamación en la SCJN y ante la Sala 
Especial Constitucional de su Tribunal Superior de Justicia.  
 
Finalmente, cabe señalar que, en el caso de la Ciudad de México, es la única entidad 
que no contiene facultades expresas del Poder Legislativo vinculantes con su Poder 
Judicial, además de que hace referencia en su articulado a competencias en lugar 
de facultades.  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

• ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?, disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/material_didactico/2016-11/Que-
PJF.pdf 

• Berlín Valenzuela, Francisco, Derecho Parlamentario, Fondo de Cultura 
Económica, Tercera reimpresión, México, 1995. 

• Concepto de Facultad. disponible en: 
http://www.contraloriadf.gob.mx/contraloria/cursos/MARCOJURIDICO/paginas/f
ac.php#:~:text=El%20concepto%20de%20facultad%20jur%C3%ADdica,jur%C3
%ADdico%2C%20el%20acto%20es%20nulo 

• El Poder Judicial en las Entidades Federativas, disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/982/9.pdf 

• Funciones del Senado de la República. Disponible en: 
https://www.senado.gob.mx/64/sobre_el_senado/funcion_de_control [20/08/22] 

• Huerta Ochoa, Carla. Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder 
Político. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM: México, 2010. Disponible 
en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2749/8.pdf 

• Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El Congreso de la Unión. Integración y 
regulación, Instituto de Investigaciones Jurídicas IIJ-UNAM, México, 1997. 

• Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El control del gobierno: función del “Poder 
Legislativo”, Instituto Nacional de Administración Pública –INAP-, México, 1996. 

 
Constituciones Estatales:  
 
• Aguascalientes:  
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, Leyes de Aguascalientes, LXIV 
Legislatura, H. Congreso del Estado de Aguascalientes, Disponible en: 
http://www.congresoags.gob.mx/Laws  
• Baja California:  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Leyes y 
Códigos, XXIII Legislatura, Congreso del Estado de Baja California, Disponible en: 
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_I/2 
0191211  
• Baja California Sur:  
Constitución Política del Estado del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, 
Marco Jurídico, Trabajo Legislativo, H. Congreso del Estado de Baja California Sur, 
Disponible en: 
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajoslegislativos/leyes?layout=edit&id=1486  
• Campeche:  
Constitución Política del Estado de Campeche, Leyes Estatales, LXIII Legislatura, 
Poder Legislativo de Campeche, Disponible en: 
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http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/leyesfocalizadas/anticorrupcion/1
75-constitucion-politica-del-estado-de-camp  
 
• Chiapas:  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Legislación Vigente, 
LXVII Legislatura, Honorable Congreso del Estado de Chiapas, Disponible en: 
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/InfoParlamentaria/LEY_0002.pdf?v=Mz
g=  
• Chihuahua:  
Constitución Política del Estado de Chihuahua, Biblioteca Legislativa, H. Congreso 
del Estado de Chihuahua, Disponible en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosCons 
titucion/actual.pdf  
• Ciudad de México:  
Constitución Política de la Ciudad de México, Marco Jurídico, Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, Disponible en: 
https://www.congresoc<dmx.gob.mx/leyes-expedidas/ 
• Coahuila: 
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, Leyes Estatales 
Vigentes, Congreso del Estado Independiente y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza, LXI Legislatura, Disponible en: 
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa01.pdf 
• Colima: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, Legislación Estatal, 
LIX Legislatura, Poder Legislativo, H. Congreso del Estado de Colima, Disponible  
en: 
https://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_biblioteca/constitucion 
• Durango: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, Poder Legislativo, H. 
Congreso del Estado de Durango, LXVIII Legislatura, Disponible en: 
http://congresodurango.gob.mx/trabajo-legislativo/legislacionestatal/ 
• Guanajuato: 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, Legislación, LXIV Legislatura, 
Congreso del Estado de Guanajuato, Disponible en: 
https://www.congresogto.gob.mx/leyes 
• Guerrero: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Trabajo Legislativo, 
Congreso del Estado de Guerrero, LXII Legislatura, Disponible en: 
http://congresogro.gob.mx/62/legislacion/ 
• Hidalgo: 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, Biblioteca Legislativa, Leyes Vigentes, 
LXIV Legislatura, Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Disponible en: 
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http://www.congresohidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/LEYES_VIGENTES/leye
s_vigenteslxiv.html 
• Jalisco: 
Constitución Política del Estado de Jalisco, Biblioteca Virtual, Legislación Estatal, 
LXII Legislatura, Congreso del Estado de Jalisco, Disponible en: 
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.
cfm#Constitucion 
• Estado de México: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Biblioteca del 
Congreso del Estado de México, Legislación por rango, LX Legislatura, Disponible 
en: http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/constitucion.html 
• Michoacán: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 
Trabajo Legislativo, Marco Jurídico, LXXIV Legislatura, Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, Disponible en: 
http://congresomich.gob.mx/file/CONSTITUCI%C3%93NPOL%C3%8DTICA-DEL-
ESTADO-LIBRE-Y-SOBERANODEMICHOAC%C3%81N-REF-22-MARZO-
2019.pdf 
• Morelos: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, Consejería Jurídica, 
Morelos 2018-2024, Disponible en: 
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/constitucion/pdf/CONSTMOR.pdf 
• Nayarit: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Compilación 
Legislativa, Poder Legislativo Nayarit XXXII Legislatura, Disponible en: 
http://www.congresonayarit.mx/media/2962/constitucion.pdf 
• Nuevo León: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Leyes, H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, Disponible en: 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/ 
• Oaxaca: 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Marco Normativo, 
Legislatura XIV Congreso del Estado de Oaxaca, Disponible en: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/marco_normativs 
• Puebla: 
constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Legislación en línea, 
H. Congreso del Estado de Puebla, LX Legislatura, Disponible en: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ConstitucionEstadoPueblaagosto2018%20(1).p
df 
• Querétaro: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, Leyes, Poder 
Legislativo Querétaro, LIX Legislatura 2018-2021, Disponible en: 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/est-leg/leyes/001_59.pdf 
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• Quintana Roo: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Marco 
Normativo, Poder Legislativo, H. XVI Legislatura Constitucional, Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L176-XVI-20200103-
CN1620200103009.pdf 
• San Luis Potosí: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, LXII 
Legislatura, H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, Disponible en: 
https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/constitu 
cion/2019/11/Constitucion_Politica_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_02_Nov_201
9.pdf 
• Sinaloa: 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, Orden Jurídico Nacional, Secretaria de 
Gobernación, Gobierno de México, Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=78896&ambito
=estatal 
• Sonora: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, Orden Jurídico 
Nacional, Secretaria de Gobernación, Gobierno de México, Disponible en: 
http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento2.php?idArchivo= 
2765&ambito=estatal 
• Tabasco: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Marco Jurídico 
Estatal, H. Congreso del Estado de Tabasco, Disponible en: 
https://congresotabasco.gob.mx/wp/wpcontent/uploads/2019/07/Constitucion-
Politica-del-Estado de-Tabasco1.pdf 
• Tamaulipas: 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, Constituciones, Congreso del 
Estado de Tamaulipas, LXIV Legislatura, Disponible en: 
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Constituciones/C
onstitucion%20Politica%20del%20Estado%2022%20oct%202019%20%20AI%207
%20I%202020.pdf 
• Tlaxcala: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Constitución Política, 
Legislación, Disponible en: 
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/05/CONSTITUCION-
LOCAL.pdf 
• Veracruz: 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Marco Jurídico, 
Congreso del Estado de Veracruz LXV Legislatura, Disponible en: 
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CONSTITUCION031019.pdf 
• Yucatán: 
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Constitución Política del Estado de Yucatán, Gaceta Parlamentaria, Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, Disponible en: 
http://www.congresoyucatan.gob.mx/transparencia/gaceta/recursos/constitucion/08
5a4c_CONSTITUCI%C3%93N%20%20POL%C3%8DTICA%20DEL%20%20EST
ADO%20DE%20YUCAT%C3%81N%20(%C3%9Altima%20ref.%2013-12-
2019).pdf 
• Zacatecas: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Sistema Estatal 
Normativo, Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, Disponible en: 
https://www.congresozac.gob.mx/63/ley&cual=323&tipo=pdf 
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